¡Cuidado con los semáforos
descompuestos!
De la serie: ¿Quién se ha llevado las señales? Parte 7
Romanos 2:17-29
Guillermo Peña. Iglesia Palabra Viva.
Siete características de la persona_________________________.
1.- Depende de una __________________.
“

He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío,…”

la ley la forma de la ciencia ay de la verdad. Tú, pues, que enseñas
a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? (Vs. 19-21)
7.- No practican lo que ___________________.
“Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se
ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la
ley deshonras a Dios?” v. 21

Romanos 2:17. NVI

2.- Depende de______________ y ___________________.
“…y te apoyas en la ley…” Romanos 2:17
“Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí,
y no queréis venir a mí para que tengáis vida.” Juan 5:39-40
3.- Piensan que tienen una ____________ especial con Dios.
“Te llamas judío, te apoyas en la ley, y te jactas de tu relación con
Dios.” Romanos 2:17.

El resultado:
“el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de
vosotros.” V.24
Dos afirmaciones que debemos recordar.
1.- Dios no quieres que nadie sea ________________.
2.- Nunca debes esperar que un ____________________ actué como
creyente hasta que lo sea.
Conclusión:

4.- Piensan que tienen una entrada ____________ a Dios.
“…conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.”
V. 18
5.- Mantienen un alto nivel ______________.
“…conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.”
V. 18

¿Quién es un verdadero seguidor de Dios?
“Pues, no es judío el que lo es exteriormente,... sino que es judío el
que lo es en lo interior... en espíritu, no en letra.” Romanos 2:28
NVI.
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.” Gálatas 3:29.

6.- Se sienten ________________ hacia los demás.
“y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en
tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en

Es un verdadero hijo de Dios aquel que pone su ____ en
Cristo.

